Una obra olvidada de
Fernández de Oviedo
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Gracias a la magnífica amistad que me deparó un navarro ejemplar (Eugenio Asensio, de Murieta) he tenido en las manos un
ejemplar rarísimo de una obra poco menos que desconocida de
Oviedo, la Regla de la vida espiritual y secreta teología (Dominico de
Robertis, Sevilla, 1%8), tratado de intrigante espiritualidad en la
que el viejo cronista demuestra un aspecto poco atendido de su carácter. Mi edición de la Regla saldrá en un futuro inmediato gracias
a la amistad de otro gran investigador navarro, el profesor Ignacio
Arellano de la Universidad de Navarra. El libro está dedicado a la
memoria de Eugenio Asensio, lo que es acto de toda justicia y amistad. Hace años yo estaba pasando unos días con Eugenio en su
casona ancestral de Murieta. Un día estábamos en su incomparable biblioteca, dialogando con una copa de vino en la mano, cuando
Eugenio se levantó y sin decirme palabra sacó de los anaqueles un
volumen en octavo con una magnífica encuadernación de Brugalla,
me lo puso en las manos y me dijo: "toma este librillo, Ilévatelo, lo
lees y lo publicas". El librillo era nada menos que el ejemplar casi
único de la Regla de la vida espiritual, en perfecto estado de conservación. Después he descubierto otro ejemplar en el British Museum,

Juan Bautista de Avalle-Arce

Prolija Memoria 1,l

signatura lOlg.d.3 5, pero mi trabajo se basa sobre el ejemplar de
Eugenio. Con su generosidad característica Eugenio me ponía en
las manos ese ejemplar casi único de una obra olvidada del primer
cronista de Indias. Añadió que me lo llevase a Etxeberria, mi finca
en la serranía de San Rafael, en la California central, donde él había
pasado unos días, por todo el tiempo que yo quisiese, y cuando hubiese acabado a satisfacción mía todo lo que quería hacer con el
libro se lo devolviese. Esto lo hizo sin garantías, ni testigos, ni nada.
Así era Eugenio.
Traje el librillo a Etxeberria, pero no pude ponerme a trabajar
con él de inmediato porque tenía otras varias cosas entre manos.
Pero me remordía la conciencia, y me alarmaba, tener este tesoro
bibliográfico en esta soledad serrana donde vivo. Obtuve una magnífica reproducción fotográfica del texto, y cuando volví a Murieta
al año siguiente devolví el original a Eugenio, y le expliqué las medidas que había tomado con vistas a su publicación, que tenía que
dejar yo para más adelante. Eugenio asintió alegremente.Yo estaba
haciendo otras cosas cuando recibí la desgarradora noticia de su
muerte. Con la mayor prisa me puse a terminar los trabajos que me
tenían alejado de la Regla. Hoy en día, con las manos limpias de
otras obrillas, y la mente descargada de otras materias, me he volcado con dedicación a cumplir la promesa hecha a Eugenio.
Mi original completo está en manos de Ignacio Arellano, de la
Universidad de Navarra, y paso a explicar mi plan de trabajo. Al
comenzar la lectura de la Regla de inmediato se tropieza con la declaración de Oviedo de que él traducía un original italiano, y con la
información que adelantó no me fue dificil encontrar el original
anónimo, Regule della vita spirituale;la edición más antigua que me
vino a las manos fue la de Bolonia, 1504. De inmediato me planteé
la pregunta: ¿porqué el primer cronista de Indias,residente en Santo
Domingo, tradujo una obra italiana de espiritualidad?Desde la época
de los magníficos estudios erasmianos de Marcel Bataillon estábamos alertados acerca de la influencia del polígrafo holandés en la
obra de Oviedo. Esto apuntaba a una crisis espiritual de larga gestación en Fernández de Oviedo, porque el Año Santo de 1500 nuestro
erasmista indiano había viajado a Roma al granjeo de dispensas. El
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problema estaba insinuado pero no estudiado. El entretenerse el
cronista con obras de espiritualidad en su alcaidía de la fortaleza de
Santo Domingo presentaba un cuadro tan intrigante que me pareció propio y justo el proyectarlo contra su marco vital y así
desentrañar su sentido. En estas primicias de mi edición debo pasar
por alto mucho del material histórico-biográfico contenido en esa
monografía, que en todo momento documenté con textos
autobiográficos,y que se encuentran dispersos por toda su inmensa obra. Debo recordar, sin embargo, que en el año de 1532 el
emperador Carlos V le creó primer cronista oficial de las Indias, y
en esta privilegiada posición vivió el resto de su larga vida en la isla
Española, donde Carlos V también le había nombrado alcaide de la
fortaleza de la ciudad de Santo Domingo. A menudo esta abigarrada vida se sale de las páginas de la Historia para entrarse, casi, en
las páginas de la Novela, tal es el diapasón que le impuso nuestro
capitán, cronista, novelista, alcaide y poeta.
Estos son los años en que el alcaide y cronista tuvo una profunda crisis espiritual, que se puede denotar por dos acontecimientos
intelectuales distintos, pero que tienen que haber estado íntimamente unidos en su espíritu. El primero es su afición a Erasmo, y el
segundo es su enérgica condena de la literatura de imaginación. En
mi aproximación a la espiritualidad de Oviedo partiré de las referencias a Erasmo en su obra, después alistaré sus condenas a la
literatura de ficción, y por último estudiaré brevemente la Regla de
la vida espiritual. Comienzo por Erasmo en la obra de Oviedo, y numeraré las citas por facilidad de referencia más tarde: 1. "Como
quiera que sea la muerte, no por eso debemos juzgar a ninguno. Así
nos lo recuerda aquel notable y famoso dotor moderno Erasmo
Roterodamo, en aquel su provech~so~tratado
que ordenó del apercibimiento y.aparejo que el cristiano deba hacer y proveerse para la
Muertev1.Mucho más tarde en la misma obra: 2. "No quiero dar ni
quitar crédito a Erasmo ni a sus coloquios, pero en estas Indias se
han visto cosas entre los tales sacerdotes sueltos que es mejor callarlas que despertar más en esta materiaw2.Y por último, en la
1. Historia General y Natural de las Indias. Libro XXII, cap. 3, en adelante: HGNI.
2. HGNI. Libro XXN, cap. 8.
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misma-HGNI: 3 2 . "El templo famoso de Diana Efesia, del cual el
muy docto varón Erasmo hace mención en aquel su libro de la lenguaV3.En las Batallas y quinquagenas, en el diálogo sobre su
contemporáneo don Juan Manuel dice: 4. "Dexemos ya al señor don
Johan Manuel e vamos a esotros señores de su compañía e Orden
telTausón, que dize Erasmo que la habla ha de ser como la sal, que
poca da sabor a los manjares, e la mucha los corrompe" (mi ed., p.
268). En el diálogo sobre el Príncipe de Piamonte insiste: 5. "Dize
aquel famoso e gran doctor Desiderio Erasmo, en aquel dulce
tractado suyo intitulado De la ynstitución del príncipe christiano que
son infinitas cosas las que pueden remouer los ánimos de los príncipes de lo justo e honesto" (ibid., p. 32 1).En su última obra fechada
dirá el cronista: 6. "Para que esta verdad entendays, lettor, escuchad a Erasmo en aquel su tractado intitulado La lengua, el qual
dize... Mucho me he detenido en el comento destos seys versos, y si
en este punto vltimo de La lengua quisiéredes mucho más saber, ved
a Erasmo en el tractado alegado de susv4.Este tratado erasmiano lo
citará formalmente, aunque sin identificarlo: 7. "Muy bien dize
Erasmo: «Atápaste las narizes del ayre de vna priuada o de vna
sepoltura,y no cierras las orejas al ayre (que es más pestilente) de la
murmuración»"j.
Ahora corresponde hacer algunas apostillas a los textos entresacados, siguiendo el mismo orden: 1.Se trata del Aparejo para bien
morir, traducción de Bernardo Pérez ('Juan Gravio, Amberes, 1549),
que se reeditó en el mismo lugar por Martín Nucio, 155 5; 2. Se trata de Los coloquios de Erasmo, traduzidos en lengua castellana (Juan
3 . Libro X X W , cap. 4.
4. Oviedo dejó inédita y autógrafa una inmensa obra en tres tomos que lleva este larguísimo
título: Las qvinqvagenas de los generosos e illustres e no menos famosos reyes, duques, marqueses y
condes e caualleros epersonas notables de España, que escriuió el capitán Goncalo Fernández de Ouiedo
y Valdés, alcayde de sus Magestades de la jortaleza de la cibdad epuerto de Sancto Domingo en la ysla
Española, coronista de las Indias, yslas e Tierra Firme del mar Océano, vezino e rregidor desta cibdad,
e natural de la muy noble e leal villa de Madrid. El original se conserva en la Biblioteca Nacional de
Madrid, en la sección Manuscritos, y los tres tomos tienen las signaturas 22 1 7 , 2 21 8 y 22 19.
El primero de estos volúmenes lo publicó en 1880 Vicente de la Fuente, en una lujosa edición
plagada de errores de lectura. Yo repasé con cuidado todo el inmenso original y entresaqué
todos los textos de valor autobiográficoque publiqué en dos tomos con el título de Las memorias
de Gonzalo Fernández de Oviedo, Chape1HiU, NC, 1974. La cita en el t. 1,pp. 108-109.
5. Memorias, t. 2, p. 595.
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Cromberger, Sevilla, 152 9), con varias reediciones, Toledo, Cosme
Damián, 1530; Zaragoza, Jorge Coci, 15 30; 3. Se trata de La lengua
de Erasmo, traducción de Bernardo Pérez, Valencia, 153 1;reeditada,
sin lugar, 153 5, s. l., 1542;4. Se trata de La lengua, v. supra, núm. 3;
5. Enquiridion o manual del cauallero christiano, traducción de Alonso
Fernández de Madrid, Miguel de Eguía, Alcalá de Henares, 1527,
reimpresa en Zaragoza, 1528, y otra vez en Alcalá de Henares,
1 53 3; 6. Es La lengua, ver el número 3; 7. El texto está tomado de La
lengua, v. supra, número 3.
Como corolario de lo anterior se puede decir que Fernández de
Oviedo tenía en su biblioteca de la isla Española, custodiada en la
fortaleza de Santo Domingo, que era el lugar de residencia del cronista, ejemplares de los siguientes libros de Erasmo, traducidos al
español e impresos en diversos lugares y años: Aparejopara bien morir,
cuyo título en su original latino era Preparatio ad mortem; los Coloquios, o sea Colloquia; La lengua, vale decir Lingua; el Enquiridon o
manual del cauallero christiano,cuyo título original es Enchiridio militis
christiani. A la inmensa distancia de Europa que vivía el poeta-novelista-cronista-alcaide-capitán, Oviedo tenía en su biblioteca
ejemplares de cuatro libros distintos del controvertido humanista
Erasmo. Todo esto me parece poco menos que maravilloso, en particular si se tiene en cuenta que en España determinadas obras de
Erasmo habían entrado en los índices expurgatorios emitidos por el
Santo Oficio a partir del primero, que el Inquisidor General y Arzobispo de Sevilla don Fernando de Valdés hizo imprimir en Toledo,
Juan de Ayala, 1 55 1,aunque esta fecha es un poco tardía dentro
de la cronología de la vida-obra de Oviedo como para considerarlo
poseedor consciente de libros prohibidos. Además, débese tener en
cuenta que Oviedo citó a Erasmo en obras que él destinaba a ser
impresas lo antes posible (cualquiera haya sido el destino personal
de algunas de ellas), como es el caso de su HGNI, lo que no deja de
ser buen ejemplo de su integridad intelectual frente a las posibles
sanciones de la censura imperante. Por último, el alcaide cronista
tuvo íntimas relaciones literarias, y también personales, con el humanista sevillano Pero Mexía, "el magnífico caballero", quien, a su
vez, mantuvo relaciones epistolares con el anciano Erasmo, y éste
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llegó a enviarle una copia de su retrato. Me parece que el trato entre
estos dos escritores, Mexía y Oviedo, debe haber exacerbado el
erasmismo del indiano. Vuelvo sobre este tema más adelante.
De la mano de su evidente erasmismo debe considerarse la categórica condena de la literatura de imaginación, que es como el
anverso de su crisis espiritual. Débese recordar el hecho de que el
erasmista cronista de Indias se había estrenado en el mundo de las
letras con la publicación de una novela de caballerías, Libro del m u y
esforcado e inuencible Cauallero de la Fortuna propiamente llamado Don
Claribalte (JuanViñao, Valencia, 1519).En el momento de su impresión el autor estaba tan orgulloso de su obra que se la dedicó a don
Fernando de Aragón, duque de Calabria, el hijo de su querido y admirado amo don Fadrique de Aragón, último rey de Nápoles, y que,
en determinado momento, también fue amo del novelista, pero ya en
tierras españolas. En las largas meditaciones que sabemos que Ilenaron largos momentos de su vida en la isla Española, el antiguo
novelista sufrió un violento desencanto de la literatura de ficción, a
lo cual no pudo estar ajeno su entusiasmo erasmista. En sus B a t ~ d a s
y quinquagenas dirá al respecto: "Y esta misma ventaja tienen las historias veras a las fingidas, porque las vnas tienen la fuerca e valor en
la misma verdad que las acompaña, e las fabulosas no tienen más
que vn gran número de palabras mentirosas" (mied., p. 94). El novelista Oviedo ha sido ultimado por el Oviedo moralista y decidido
historiador. Hay que tener en cuenta que Oviedo se ha convertido en
un historiador profesional, todo avalado por su título oficial de "cronista de Indias" y el sueldo que le paga el Emperador por desempeñar
esas funciones. Este nuevo historiador profesional, excelso nivel intelectual que se ha ganado el antiguo mozo de cámara del rey de Nápoles
a fuerza de puños, no puede condonar las perniciosas mentiras congénitas al género caballeresco, y de allí viene el condenarlo con
violencia, lo que le ayuda a olvidar su juvenil novela de caballerías.
En el autógrafo de sus Batallas y quinquagenas encuentro la primera
andanada contra este tipo de obras:
¡Qué moltitud de ombres se ocupan en esos libros de Amadís e los que de
ay dependen! Verdad es que de pocos tiempos acá ha venido otro libro a
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España que se llama Orlando Furioso, ques para desban[ec]er los ombres
de bano entendimiento. Y más ha de cinquenta años que yo le vi predicar
a charlatanes en Jtalia los domingos y fiestas en las placas a los plebveos y
baxa gente en las tardes, pero nunca a tal vanidad vi llegarse ningún bueno nj ombre de buena suerte. Y agora en España se haze caso dél, pero no
entre discretos nj ombres que quieren oyr verdades, e no truenos fabulosos (mi ed., p. 2 18).

Sorprendeun poco la condena a Ariosto si se considera el italianismo
integral del joven Oviedo. En cuanto a la condena a toda la numerosa familia de Amadís es natural en la tesitura adoptada por el
cronista de Indias, que será aun más explícito en su HGNI, libro
XVIII, Proemio: "Den, pues, los vanos sus orejas a los libros de
Amadís y de Esplandián, e de los que dellos penden, que ya es una
generación tan multiplicada de fábulas, que por cierto yo he vergüenza de oir que en España se escribieron tantas vanidades, que
hacen ya olvidar las de los griegos".
En ciertos lugares de su HGNI el autor encuentra terreno abonado para entonar nuevas diatribas contra lo que en años mozos
había constituido su ideal literario. Escribe acerca de los descubrimientos del gobernador Jorge Espira (el alemán Georg von Spira)
en Venezuela:
E así encontinente se determinó este gobernador y su gente de pasar las
siervas e ir en aquella demanda, que a mi paresscer era asaz más dificultosa y vana que las de los caballeros de la Tabla Redonda de quien tantas
fábulas hay escritas e papeles llenos de sueño, como el Petrarca dice. Pero
esotros milites, no soñando ni habiendo necesidad en esto de ficciones,
sino contando verdad, siguieron más aventuras y desaventuras que aquellos cortesanos del rey Artús (Libro XXV, cap. 1l).

En el libro XXIX, cap. 2 5, amonestará airadamente:
No sé yo con qué seso los que esto saben [la condenación por el Salmista
de los que "hablan la mentira"] se ocupan en estos tractados viciosos e
noveleros, e ajenos de toda verdad, que pocos tiempos acá se componen e
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publican, e andan tan derramados e favorescidos, que sin ninguna vergüenza no falta quien los alegue e acote, como si fuesen historias veras,
porque ni solo el componedor de tales novelas sea culpado, ni los que los
alegan queden sin pena, pues está escripto: "¡Ay de los que pensáis cosas
inútiles!".

En el libro XXXII, cap. 2, añadirá: "No como los noveleros y
libros apócrifos e vanos, que en estos tiempos algunos componen,
dicen que acaescía en fabulosas cuevas de mágicos". Al final de su
vida la violencia anti-caballerescano ha desaparecido, sino, en todo
caso, se ha exacerbado" En sus Memorias cita a Petrarca en su Trionfo
d'amore en un texto anti-caballeresco que hace suyo, traduce y complementa:
He aquí aquellos que las cartas hinchen de sueño: Lancarote, Tristán e
los otros errantes, por lo qual conuiene quel vulgo errante deuanee; ve
allí a Ginebra eYseo e los otros amantes, &c.Pero para quel letor entienda
esos dos vocablos: erra[n]ti quiere dezir aventureros, e agogni quiere dezir
fantástico, o questá fantasticando. Así que para inteligencia destas historias vanas dize su comentador que en los libros de los antiguos
romancadores se lee que Lancarote e Tristán fueron dos entre los otros
famosos caualleros aventureros quel rrey Artús de Bretaña tuuo en su
corte, e ésos hizieron señalados fechos en armas. Mas los rromanadores
(que son los que en Italia llaman "charlatanes"), o que cuentan al vulgo,
cantando, nouelas, juntaron esas historias muchas fábulas por dar pasto
o entretenimiento vano al vulgo. E por tanto dize que se hinchen las cartas o hojas, de sueño, de que se sigue quel vulgo errando agoren y deuanee
fantasticando. Lancarote fue enamorado de la rreyna Ginebra, muger del
rrey Artús, e Tristán fue enamorado de Iseo, muger del rrey Mares de
Cernouia [sic por "Cornualles"], por amor de las quales en torneos e justas se ouieron valerosamente, e consiguieron premios onrrosos. Así que,
tornando al testo, éstas tales son historias dudosas e vanas. E luego, tras
6 . El autógrafo de las Memorias termina con el siguiente explicit: "Acabé de escriuir de mi
mano este famoso tractado de la nobleza de España domingo primero día de Pasqua de Pentecostés XXIIII de mayo de 1556 años, Lavs Dei, y de mi edad 79 años". El anciano cronista
murió en 1557.
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eso, dize el testo: "No rrelates cosas que inciten a pecado". E tales son ésas
de los caualleros de la Tabla Rredonda, y otras que andan por este mundo
de Amadís e otros tractados vanos e fabulosos, llenos de mentiras, e fundados en amores, e luxuria, e fanforrerías, en que vno mata e vence a
muchos. E se cuentan tantos e tan grandes disparates como le vienen al
vano celebro del que los compuso, en que haze desbanar e cogitar a los
necios que en leellos se detienen, e mueuen a ésos, e a las mugeres flacas
de sienes a caer en errores lividinosos, e incurrir en pecados que no cometieran si esas liciones no oyeran. Graue pecado es, en la verdad, y de
repecadores, no se contentar ellos mismos con sus delitos, sin dar causa e
materia con sus pestilentes y escondidas ficiones a que tropiecen e caygan
otros en semejantes culpas e pecados7.

A pesar de su condena parece como si el anciano cronista no
quisiese olvidar aquellas otrora agradables lecturas caballerescas
de su juventud, que por sus alusiones fueron numerosas, y las conjura de su fabulosa memoria para efectuar el ritual sortilegio
condenatorio. Al imprimir su HGNI en 153 5 dirá claramente a sus
lectores: "Pues no cuento los disparates de los libros de Amadís ni
los que dellos dependen" (libro VI, cap. 8). En el manuscrito autógrafo de sus Memorias, el muy viejo escritor irrumpe en otra
larguísima execración del Amadís de Gaula y todos los suyos, que lo
llevará, en su magnífica letra de pendolista profesional, de la página 48 1a la 48 7 del primer tomo de su manuscrito autógrafo (BNM,
ms. 2 2 17), en mezcla de prosa y verso, condena demasiado larga
para copiarla íntegra y que por lo tanto extracto porque nos presenta otra severísima condena de la caballeresca española, en lo
que veo yo un destacado síntoma de su crisis espiritual:
Santo consejo sería
que dexasen de leer
Y también de se vender
Esos libros de Amadís.

7. Mied., t. 1,pp. 109-110.
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Razón muy grande es, sancto y prouechoso, de mucha vtilidad y
nescesario sería dexar de leer esos libros de Amadís. Y que éssos ni otros
semejantes no se vendiesen ni los ouiese, porque es vna de las cosas con
quel diablo enbauca e enbelesa y entretiene los necios, y los aparta de las
leciones honestas y de buen enxemplo. Ocupación es la de la mala lectura
en la que los discretos no se ocupan porque con ella se pierde el título de
la discreción e se siguen muchos daños y peligros al cuerpo e al ánima. Al
cuerpo, dexando de hazer otros exercicios que para la vida, onrra e
hazienda más conuenían. Al ánima, quitándole el tiempo en que las buenas obras se han de hazer, mediante las quales ella se avezindase e acercase
más cerca de Dios e adquiriese la gloria para donde fue creada. Gran culpa, grande error, gran ceguedad e desatino es leer cosas sin prouecho, e
mentiras que de ningún bien se puede seguir y mucho mal puede
proceder. ..Esotra ciencia, o mejor diziendo, vana leción de Amadís, dígola
de aluañares ques, o son, los caños por donde se purgan e despiden los
hedores e suziedad de los pueblos. Sciencia o mal saber es la de esos libros
viciosos, reprouados por los sabios varones e honestos, e alabada por los
vanos e aderentes a la pocilga de Venus...Y el mal fructo es lo quel demonio granjea e quiere e le dan de tributo los vanos, vanitando e dando
materia e ocasión a otros para nouelar muy atentos. E tan atentos, que
ya el libro de Amadís ha crescido tanto y en tanta manera que es vn linage
que dé1 en libros vanos ha precedido, ques más copiosa casta que la de los
de Rrojas. Ya Amadís es tan acresqentado que tiene hijos y nietos, e tanta
moltitud de fabulosa estirpe que paresce que las mentiras e fábulas griegas se van passando a España. Y asívan cresciendo como espuma e quanto
más cresccieren menos valor tienen tales fiqiones, avnque no para los libreros e imprensores, porque antes les compran esos disparates e se los
pagan, que no los libros auténticos e prouechosos de leciones fructuosas
e sanctas... Acuérdome auer hallado ciertos caualleros, hijos de padres
illustres de títulos y estados, en casa de vno dellos ocupados en vn libro de
ésos, con mucha atención oyendo la materia de que tractaua. E pidiéronme
en cierto paso que yo les dixesse mi parescer... Lo hize e les dixe: Señores,
todo lo que esos renglones dizen son mentiras equíuocas, e traen aparejo
de entenderlas o sentirlas, añadiendo la misma mentira o menguando el
caso. Lo qual no se pudiera hazer seyendo verdad, sino aparejar o apercebir
las orejas y el entendimiento, esforcándose cada vno a interpretar e de-

Prolija Memoria I,1

Una obra olvidada

clarar el verdadero sentido. Y si lo quereys ver, aquí he oydo de los
caualleros que aquí estays, vuestras opiniones, y todas son biuas e de
altos ingenios, mas creo que desque ayays dormido esta noche, o estudiado el mismo examen, será vuestro parescer diferente de cada vno, lo
qual, si la quistión o conclusión de la materia fuera verdadera, e no
artificiosamente apartada de verdad, no discrepan tanto vuestros
paresceres, antes pienso que los más fueran concordes. Y caso que el
estilo dese auctor de quien se tracta, como dezís, se alto, y que eso fue la
causa que os mouió a disputar sobre semejante materia, yo no querría
ser el vencedor de tal disputación e litigio, por no quedar por el más
mentiroso8.

Con esa obsesión temática propia de la vejez nuestro cronista
vuelve a la carga una vez más en sus Memorias, con la repetición de
los mismos vocablos y ejemplos ya usados, en forma tristemente
característica de sus escritos de senectud. Último ejemplo:
E los curiosos no se engañen con ficiones o fábulas de ventosos tractados

en que hallarán alabados, como dize el Petrarca, aquellos que el papel o
cartas hinchen de sueño, Lancarote e Tristán, e los otros errantes, o
caualleros de auentura, que entendida la verdad es contar desatinos y
amores vanos. Y vna leuadura para enbaucar e detener libidinosos e
encender otros, e quebrar lancas que nunca ovo y espadas que nunca se
amolaron, e perder el tiempo escuchando lo que nunca acontesció, ni
avn pudo ser, pues ques todo fito y fabricado por ombres atentos a componer mentiras para sacar dineros'con ellas de las bolsas de los
engañados que suelen ceuarse del ayre, e para enrriquescer imprensores
e libreros con vna mercadería que devría en el mundo ser escusada e
avn muy castigadag.

No se puede pedir mayor explicitez a la condena categórica de
la literatura de ficción, labor que emprendió el cronista de Indias en
sus obras de madurez, habiendo impuesto un voluntarioso olvido a
8. Memorias, t. 1, pp. 189-194.
9 Memorias, t. 2, p. 637.
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su privilegiada memoria, que, en forma excepcional, olvidó con tesón un muy importante dato de juventud. En el año 1 519, recién
vuelto a España de su primer viaje a Indias, publicó en Valencia,
camino a una entrevista con el joven rey Carlos 1 en Barcelona, su
primera obra, que fue el libro de caballerías Libro del muy esforcado e
inuencible Cauallero de la Fortuna propiamente llamado don Claribalte.
Otro dato que su memoria excepcional rehúsa conjurar es que la
redacción de esa novela caballeresca había ocupado buena parte
de su tiempo en el Darién, según declaración propia, y su finalización y corrección le habían ocupado más tiempo de lo debido al
hallarse de regreso en su muy querido Madrid. Pero esto eran ocupaciones del joven veedor indiano, aspirante a la fama literaria del
novelista, o sea "el hombre viejo", todavía incapaz de renunciar a
las tentaciones de la gloria terrenal. Pero en años posteriores, probablemente en la década de 1530, cuando perdió en el Perú a su
único hijo, Francisco González de Valdés, y tuvo una conversión
espiritual al erasmismo, en esos años le resultaba imposible al nuevo cronista de Indias transar con la literatura de ficción, algo que
para su nueva mentalidad y actitud anímica sería algo como comulgar con ruedas de molino. De ahí la condena categórica y final
de los libros de caballerías, que habían divertido y ocupado tantos
años de su juventud.
Con motivo de esta violenta antipatía hacia el Amadís de Gaula
y toda su progenie Oviedo incurrió en sus años de madurez en lo
que hoy podemos apreciar como una graciosa ironía. Ocurre que
en los primeros libros de la HGNI nos cuenta el caso de un hidalgo
que soñó haber sanado de un flechazo emponzoñado usando polvos de solirnán: "Estando el año que pasó de mill e quinientos e
cuarenta años en la isla de Cubagua un hidalgo natural de Medina
del Campo, llamado García de Montalvo, hijo de Juan Vaca (gobernador que fue de Elche e otras villas en el reino de Valencia por el
duque de Maqueda)..." (libro VI, cap. 48). A finales del mismo capítulo aclara el cronista: "Después de haber escripto lo que es dicho,
hallándome en España, en el mes de noviembre de mill e quinientos
e cuarenta y siete, yo me informé del mismo García de Montalvo, e
me dijo ser verdad e haberse ido él mesmo que este remedio del
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solimán enseñó, e que subcedió de la manera que está dicho, por la
voluntad e misericordia de Dios". Este García de Montalvo era, en la
realidad histórica, Garci Rodríguez de Montalvo el Mozo, regidor de
Medina del Campo, que en 1547 fue pintado por el artista toledano
Pedro Machuca, en un admirable Descendimiento de la Cruz, cuadro
que se conserva en el Museo del Prado, y que fue nieto homónimo
de Garci Rodríguez de Montalvo, el del Amadís. Abuelo y nieto fueron naturales y regidores de Medina del Campo. Este "García de
Montalvo, el Viejo" fue el que "corrigiendoestos tres libros de Amadís,
que por falta de los malos escritores,o componedores,muy corruptos
y viciosos se leyan, y trasladando enmendando el libro quarto con
las Sergas de Esplandián, su hijo, que hasta aquí no es en memoria de
ninguno ser visto" (Amadísde Gaula, prólogo), y todo esto conminó
al moralista Oviedo a escribir en su HGNI, libro XVIII, Proemio, un
texto que ya cité más arriba: "Por cierto yo he vergüenza de oir que
en España se escribieron tantas vanidades, que hacen ya olvidar las
de los griegos". En resumidas cuentas: el informante y dialogante
de Oviedo, a quien el cronista acudió como fuente oral para su historia, era el nieto del autor de una obra que él repetidamente denigró
y condenó estentóreamente como mentirosa fuente escritalo.
El anciano alcaide de la fortaleza de Santo Domingo ha tenido
una seria crisis espiritual de larga gestación, pero sigue indomable
los dictados de su vocación histórica. Así y todo la década de 1540
se abre dolorosamente para él. En 1541 tuvo una grave enfermedad que describe al hablar de ciertos juncos que en España se usan
como bordones o báculos: "Salido yo de una enfermedad que en el
año que he dicho tuve, quedé muy flaco y con nescesidad de un
báculo hasta convalescer, un amigo mío e vecino me presentó uno
destos juncos para mi propósito, hombre digno de ser creído"ll. Para
una persona de 63 años (los que tenía Oviedo en 1541) cualquier
achaque es de cuidado, y más si quedó "muy flaco". Respecto al
estado físico, en general, del cronista debo puntualizar que desde
10.En mi libro sobre 'ílimadís de Gaula": el primitivo y el de Montalvo (México,Fondo de Cultura Económica, 1990),pp. 136-13 7, recogí más noticias sobre Garci Rodríguez de Montalvo.
el Mozo, o el Nieto, el amigo de nuestro cronista.
11.HGNI. Libro IV, cap. 25.
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sus mocedades italianas, cuando tanto se ufanó de su maravilloso
cortar de tijera, que había elevado a la categoría de un arte, desde
esa lejana juventud había quedado corto de vista. La crisis espiritual se refuerza ahora con una prolongada crisis física...Junto con
la grave enfermedad que ha tenido el cronista se está quedando
sordo: "Más después que por mis pecados he perdido mucha parte
del oir. .. e hallo, por mi incapaz oir, que si estoy en presencia de
alguno que está tañendo una vigueta o un clavecímbano, no lo
oigo ni entiendo cuasi"12.Esta sordera nos deja inferir que su antigua afición por la música y danza (de la que nos dejó muy amplios
y vívidos testimonios en sus Memorias), todo eso ha quedado seriamente afectado.
Al otro lado del Atlántico el rey francés Francisco 1 y el emperador Carlos V han entrado en su cuarta guerra, que tuvo como
foco bélico el sitio de Perpiñán por los franceses -no olvidar que
todo el Rosellón fue español hasta 1649. En 1544 la paz de Crépy
puso fin a la guerra franco-española, y eso removió los obstáculos
del ansiado viaje a España por parte del achacoso alcaide. Por fin
pudo embarcar para España en octubre de 1546: viajó con el capitán Alonso de Peña y los dos van en calidad de procuradores de la
ciudad e isla de Santo Domingo. El Emperador estaba en Alemania
donde poco después obtuvo, sobre los príncipes protestantes, la sonada victoria de Mühlberg (1547) cuyos resultados no pasaron de
ser fuegos fatuos de la Historia. En España gobernaba su hijo y heredero, el príncipe Felipe, nacido en 1527, el futuro Felipe 11.Oviedo
lleva, aparte de sus responsabilidades de procurador, otra mucho
más grave y personal. Se trata del destino que tendrá su preciosa
HGM. Por contrapartida, en Madrid, su patria chica, el cronista tuvo
oportunidad de trabar cordiales relaciones con el licenciado Gonzalo Jiménez de Quesada, el conquistador del Nuevo Reino de
Granada (la gran Colombia).La corte del príncipe don Felipe estaba
en Valladolid y allí Oviedo recibió noticias de las guerras civiles del
Perú. Pero el tiempo corre y ya estaba bien entrado el año de 1548
cuando el viejo y odiseico cronista se siente obligado a reintegrarse
12. HGNI. Libro XXXii, cap. 4.
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a su alcaidía en la lejana fortaleza de Santo Domingo. Para fines de
ese año ya está en Sevilla, el acostumbrado puerto de embarque
para las Indias, y allí reanuda su vieja amistad con el sevillano y
"muy magnífico caballero" Pero Mexía, cuyas obras históricas y literarias constituyeron el deleite de toda la Europa occidental. Como
recordé más arriba, Pero Mexía no sólo fue un erasmista convencido, sino hasta corresponsal epistolar del anciano Erasmo, quien le
envió una copia de su retrato. Y por aquí podemos volver 31
erasmismo de Oviedo y su crisis espiritual.
Hay muchos testimonios en la obra de Oviedo del cordial trato
personal que tuvo con Pero Mexía. Escojo uno solamente: "El noble
e muy enseñado caballero Pedro Mexía, honroso varón a su nasción
e patria, de la muy noble cibdad de Sevilla, de donde es natural, e de
clara e generosa sangre"13.La cordialidad del trato es fácil de explicar: Pero Mexía era de rancio abolengo sevillano y Veinticuatro de
su ciudad natal; Sevilla, por lo demás, era el puerto ideal para la
entrada y salida de los viajeros de Indias y, por consiguiente, el cronista de Indias y autor de la HGNI estuvo en Sevilla en todas las
múltiples oportunidades que viajó a España. Me parece indudable
que la curiosidad universal de Oviedo, en una de sus tantas estancias sevillanas, le llevó a buscar el trato del más famoso humanista
sevillano en esos años. Claro está que la curiosidad universal de
Oviedo era atributo compartido por Pero Mexía, como lo demuestra casi cada página de su amplia obra, y las raras cualidades del
cronista indiano habrán tenido un efecto magnético para el magnífico caballero. Muchas otras cosas tenían en común los dos
escritores, por ejemplo, los dos eran cronistas oficiales: el magnífico
caballero sevillano era cronista de los hechos del Emperador, y el
historiador madrileño era su cronista de Indias; los dos demostraron una verdadera obsesión con la historia natural, y para
demostrarlo basta citar el Sumario de la natural historia de las Indias
de Oviedo (Toledo, 1526) y la Silva de varia lección de Pero Mexía
(Toledo, 1540);los dos eran poetas, aunque no se puede decir de los
versos de Oviedo que tuvieran "agudeza y dulzura", como dijo Fran-
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13. HGNI. Libro VI, cap. 39.
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cisco Pacheco de los de Pero Mexía (Librode descripción de verdaderos
retratos de ilustres y memorables varones, 1599);los dos sintieron decidida afición por las armas, y Oviedo gustó ostentar el título de
capitán, y de Pero Mexía escribió su paisano Francisco Pacheco que
"se aventajó tanto en la destreza de las armas que ninguno le igualaba"; los dos escribieron sobre historia de los emperadoresromanos
y modernos, Oviedo en su inédito Epílogo real, imperial y pontiflcaly
Pero Mexía en su Historia imperial y cesárea (Sevilla, 1545);los dos
demostraron decidida afición por el diálogo como género literario,
y para ejemplificar allí están las inmensas Batdlas y quinquagenas
de Oviedo, que son un interminable diálogo entre el Alcaide y el
Sereno,y los popularísimos Coloquios o diálogos del magnífico caballero Pero Mexía (Sevilla, 1547);los dos tenían verdadera obsesión por
la genealogía y la heráldica; los dos fueron erasmistas. Con esta
nutrida serie de paralelismos en el conjunto de las vidas y las obras
literarias de los dos escritores no puede caber duda de la verdadera
simpatía intelectual que existió entre el madrileño y el sevillano, y
esto, dadas las aficiones de ambos debe haberse traducido en un
nutrido epistolario, inhallable en la actualidad. En un momento en
el que el cronista de Indias estaba en plena crisis espiritual es fácil
imaginar la impresión que tiene que haberle causado este
reencuentro, en momentos en que estaba a punto de embarcar rumbo a la lejanísima fortaleza de Santo Domingo.
El momento de embarcar para las Indias se hizo esperar porque estuvieron días "atendiendo que abonancen los tiempos"14
Como puntilloso historiador Oviedo declara, en el mismo lugar, que
si algo "historiable" ocurriese antes de su partida "ponerse ha de
aquí adelante". Las ocupaciones sevillanas de nuestro cronista antes de embarcar no tuvieron nada que ver con la redacción y
composición de su HGNI, sin embargo, a pesar de que ésas eran sus
responsabilidades y funciones oficiales como cronista de Indias. Al
contrario, lo que nos queda es evidencia física de su crisis espiritual,
en la forma de la traducción suya del tratadillo espiritual de un italiano anónimo, Regule de la vita spirituale et secreta theologia, que
14. HGNI. Libro X L E , cap. 14.
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conozco y manejo en la edición de Bolonia, Gian Antonio de
Benedictis, 1504. El original de Oviedo es prácticamente desconocido y lleva título de Regla de la vida espiritual y secreta theología y lo
imprimió en Sevilla el meritorio editor italiano Domenico de
Robertis. En la portada campean las armas de Valdés, tal cual las
había acrecentado el emperador en 152 5 y en mi monografía y edición de la Regla discurro ampliamente sobre la propiedad del uso
del apellido Valdés por nuestro cronista. En el folio ii se da esta información:
Libro intitulado Regla de la vida Spritual y secreta theología que de lengua
toscana en romance casstellano traduxo el capitán Goncalo Hernández
Ouiedo y Valdés, alcayde de la fortaleza de la ciudad y puerto de Sancto
Domingo de la ysla Española, cronista e historiador de las Indias, yslas y
Tierra Firme del mar Océano por Sus Magestades. La qual translación
endereqa a la muy reuerenda y generosa señora doña María de Nicuesa y
Cerón, abadessa del monesterio de Regina Celi, que es en la villa de Sant
Lúcar de Barrameda, como paresce por la siguiente epístola.

La epístola es la dedicatoria de Oviedo de su traducción a la abadesa
doña María de Nicuesa y Cerón, y en ella alude al hecho de que la
traducción lahabía llevado a cabo en su fortaleza de Santo Domingo y la había llevado a España para imprimirla, como dan a entender
las palabras siguientes: "Quan-do vine de las Jndias y llegué a esse
puerto, hize relación a Vuestra Merced d'vn breue tractado cuyo
título es Regla de la vida espiritual y secreta theología, que yo traduxe
de lengua toscana en romance castellano". Poco más abajo pide
protección a la Abadesa y su congregación porque "por este medio
Dios me boluerá a las Jndias, a mi casa, a acabar esta peregrinación
del mundo en compañía de mi muger e hijas". Cuando Oviedo redactaba estas líneas su peregrinación en este mundo había durado
setenta años y bien debía sentir su pronto acabamiento, aunque el
indomable viajero todavía viviría casi una década más. Su tercera
mujer también vivía, y se había quedado en la isla Española, con las
hijas, que bien podrían haber sido fruto de este matrimonio. No sé
cuántas hijas tuvo Oviedo, pero sí sabemos que una de ellas, Juana
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de Oviedo y Valdés, casó con Rodrigo de Bastidas el Mozo, hijo del
conquistador homónimo que había muerto en Cuba. Más arriba
aludí al hecho de que su hijo único, Francisco González de Valdés,
había muerto unos diez años antes en el Perú.
En cuanto a la Abadesa del convento de Regina Coeli en
Sanlúcar de Barrameda, doña María de Nicuesa y Cerón, a quien
Oviedo dedicó su traducción, no me cabe duda que los dos eran viejos conocidos. Los apellidos de ella así lo denuncian. Su padre tiene
que haber sido el conquistador Diego de Nicuesa, que había tenido
una triste muerte en aguas del Darién en 1 511,tres años antes del
primer viaje indiano del futuro cronista, o sea que Oviedo no llegó a
conocerle en el Nuevo Mundo, pero las vidas del conquistador y del
cronista guardan extraños paralelos. Cedo la palabra a nuestro infatigable cronista: "El año de mill e quinientos y ocho, Diego de
Nicuesa fue por procurador desta cibdad de Sancto Domingo de la
isla Española a la corte del serenísimo Rey Católico; y después que
hobo despachado las cosas de su embajada e procuración, suplicó
al Rey que le hiciese merced de la gobernación de Veragua ... e fue
despachado en la cibdad de Burgos a nueve días de junio de mill e
quinientos y ocho"15.Años más tarde estas mismas tierras le fueron cedidas al conquistador madrileño, quien repetidamente volvió
a la corte con el mismo título de procurador de la ciudad de Santo
Domingo en la isla Española, que era su lugar de residencia. En cuanto al segundo apellido de la madre abadesa, Cerón, el propio Oviedo
nos informa en su HGNI, libro XVI, cap, 2, que el Almirante don
Diego Colón había nombrado a Juan Cerón por su teniente y alcalde mayor en la isla de San Juan, aunque su verdadero favorecedor
fue el Comendador Mayor frey Nicolás de Ovando (cap. 11). Aunque el trato personal entre estos tres hombres parece no haber
existido, la lectura de la HGNI basta para asegurarnos del detallado
conocimientoque el cronista tenía de esos dos conquistadores, Diego
de Nicuesa y Juan Cerón. En Sanlúcar de Barrameda, puerto muy
relacionado con las Indias, la abadesa del convento de Regina Coeli
luce los dos apellidos y recibe la dedicatoria de la única obra religio15.HGNI. Libro XXVII, cap, 3.
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sa que escribió Oviedo. Creo que el conjunto de los datos aquí recogidos basta para explicar tan insólito gesto. En la persona de la
abadesa el intelectual Oviedo sintetizó algo de sus experiencias indianas, más su italianismo de siempre, al traducir un original
italiano, y ciertos aspectos de su crisis espiritual: todo esto se materializa en su libro Regla de la vida espiritual y secreta theología.
En el prólogo a la segunda parte de otro de sus casi innumerables libros, Gonzalo Fernández de Oviedo tuvo este interesante y
sarcástico comentario acerca de la fortuna literaria de su Regla:
Gasté en esto e en la impresión de aquel deuoto librico de las Reglas de la
vida espiritual e secreta Theología, que yo pasé o traduzí de la lengua toscana
a esta nuestra castellana, en lo quella el imprensor ganó pocos dineros y
yo ningunos, pero ambos despendimos bien el tiempo: el qual está de
manera que no buscan los ombres libros que aprouechen al ánima, sino
que detengan éssa y el cuerpo ocupados en leer deuaneos.

El joven Oviedo había escrito y publicado una novela de caballerías en 1519,Don Claribalte. El anciano escritor, ya cerca del final
de su vida, en el medio de una profunda crisis espiritual, volcó sus
crecientes inquietudes anímicas en la traducción de una obra italiana de teología y espiritualidad. Ésta fue la penitencia que el
septuagenario cronista se impuso por los caballerescos devaneos
literarios de su juventud.

